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Dinámica de la sesión

Presentación 2’

Exposición ponente 20’

Preguntas y respuestas 30’

Cierre y valoración 5’

Preguntas y respuestas

Moderadora: Georgina 
Morales, GIZ

Micrófonos y cámaras 
apagadas

Disponibles en 
rutasparafortalecer.org

rutasparafortalecer.org



Proyecto para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(PROFOSC)
Promover que la sociedad civil mexicana ejerza más 
incidencia en políticas públicas de buena gobernanza 
con un enfoque especial en temas del ODS‐16 como 
parte integral de la Agenda 2030

Rutas para fortalecer es una iniciativa que busca dar a 
conocer el fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  en México y poner en contacto a 
agentes fortalecedores y a organizaciones

Participación, 
diálogo e incidencia

Proyectos de 
cambio

Fortalecimiento en 
Incidencia en 

Políticas Públicas

Proyectos con 
los aliados

Oferta de 
recursos y 

eventos

Mapeo de 
fortalecedores y 
organizaciones

Incidencia Pública de las OSC
Ciclo de webinars



Incidencia Pública de las OSC

Monitoreo y evaluación para la 
incidencia
Daniela Dorantes
Fundadora 
Centro de Fortalecimiento en Evaluación
(Fortaevalúa)



¿Qué es evaluación?

La evaluación corresponde a estudios o revisiones técnicas que, haciendo 
uso de un conjunto de información ordenada y relacionada según su 

marco metodológico, tiene por finalidad construir valoraciones de 
aspectos concretos de un ámbito del quehacer de un programa y 

encontrar factores explicativos a estos juicios evaluativos (Guzmán, 2007)
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La evaluación de programas es la recoleccioń sistemat́ica de 
informacioń sobre las actividades, características y/o resultados de 
programas, que permite: 1) hacer juicios acerca del programa(s); 2) 
mejorar la efectividad del programa(s); y 3) ayudar en la toma de 

decisiones de futuras acciones (y/o programas).  (Patton, 2002)



Características de la evaluación
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Una característica relevante de la evaluación es que se 
diferencia de otras investigaciones sociales por su carácter e 

implicaciones políticas (Weiss, 1973; Weiss, 1993)

A diferencia de los resultados de otras investigaciones
sociales, los hallazgos de la evaluación tendrán

repercusiones (directas e indirectas) sobre el objeto de 
estudio, condicionado por supuesto a la forma en que se 
comunicarán dichos hallazgos a los usuarios y el rol que 

éstos últimos tuvieron en el diseño de la misma (Leviton & 
Hughes, 1981).



¿Qué es monitoreo?

Ciclo de webinars en Incidencia Pública de las OSC rutasparafortalecer.org

El monitoreo “es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y
efectividad del «proceso» de ejecución de un proyecto”.

▪ Se realiza durante la 
ejecución del proyecto, tanto 
para determinar los avances, 
en términos físicos, 
presupuestarios y en 
tiempos, como para 
retroalimentar a los 
involucrados en el proyecto y 
recomendar acciones 
correctivas a tiempo.

▪ El seguimiento se concentra en lo que se está
haciendo y en la forma en que se está haciendo.

▪ Un seguimiento fiable permite que quienes
implementan identifiquen tendencias y patrones,
adapten las estrategias y adopten decisiones.

▪ Monitorear un indicador te permite revisar “cómo vas”
en distintos momentos durante la ejecución del
proyecto y medir la “temperatura” del mismo.



Evaluación y Monitoreo
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▪ Evaluar es un juicio: está bien o mal.
▪ Una evaluación sin monitoreo es muy

complicada (falta de información).
▪ Evaluar sirve para aprender.
▪ Cambiar el rumbo de los proyectos va más

allá de una evaluación, implica voluntad,
trabajo en equipo, cambio de paradigmas,
etc…

EVALUACIÓN

▪ Monitorear: te permite revisar cómo vas.
▪ El monitoreo que no se usa para evaluar es

“tirar el dinero a la basura”.
▪ El monitoreo, por sí solo, no te lleva al

aprendizaje.
▪ De la calidad del monitoreo depende el nivel

de aprendizaje que se puede obtener.

MONITOREO



Evaluación y Monitoreo

Ciclo de webinars en Incidencia Pública de las OSC rutasparafortalecer.org

0

“Puedo decir honestamente 
que no pasa ni siquiera un día 
sin que use estas evaluaciones 

de una u otra manera.”

EvaluaciónMonitoreo

“Si hubiese sabido que se 
esperaría que yo usara 
toda esta información, 
¡jamás hubiera pedido 

tanta…!”



Indicadores
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Pueden cubrir aspectos cuantitativos y 
cualitativos

Son datos que nos dan información sobre el logro 
de objetivos de un programa o proyecto

Proporcionan ciertas señales sobre un objeto
concreto de estudio, y de esta manera nos
permiten describir, medir y conocer acciones, 
procesos y resultados



Evaluación de la Incidencia
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• Una herramienta para evaluar los 
resultados que se están alcanzando, 
operando en circunstancias de 
incertidumbre. 

• El cambio social ocurre cuando los actores 
sociales cambian su comportamiento. 

• El alcance es efecto u outcome (que no 
siempre es como planeas)

• Se sugiere su uso en proyectos que 
refieran a la conciencia ambiental, 
movilización popular, presión sobre 
autoridades, defensa de derechos 
humanos, cabildeo, sinergias, etc…

PASOS
1. Definir el uso y el usuario
2. Preguntas para guiar la cosecha 

(preguntas de evaluación)
3. Revisión de documentación y 

formulación de alcances 
potenciales

4. Triangulación de fuentes
5. Corroboración 
6. Análisis e interpretación de 

hallazgos
7. Promover el uso de los resultados

COSECHA DE ALCANCES



¡GRACIAS!
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danydorantes@gmail.com

FortaEvalua

FortaEvalua



Valoración del webinar

Son solo 3 minutos

bit.ly/valoracion5

Muchas gracias por participar

Información de todo el ciclo en:
rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia

Próximamente 
disponibles en:

rutasparafortalecer.org/recursos



rutasparafortalecer.org

Encuentra gratuitamente:

Mapa de fortalecedores

Mapa de organizaciones

Eventos y webinars

Recursos gratuitos

Y si eres agente 
fortalecedor forma parte


